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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB 
DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA 
LEY 1437 DE 2011. 
 
 
 
Bogotá D.C, 24 de agosto de 2022 
 
 

                                                                                      Radicado N° 9579.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-340 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA                                                                
CC: 98.637.941 

                                                                T.P. No. 116795-T 
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de apertura de investigación disciplinaria, 
Aprobado en sesión N° 2157 del 12 de agosto de 
2021. por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:              CALLE 10 D No. 171 - APTO 202 - MEDELLIN 

 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
  
 
 

ANEXO:   Auto de apertura de investigación disciplinaria 
 
 
 
Se advierte, que una vez recibido el aviso y sus anexos se presume el efecto de 
notificación a partir del día siguiente de su recibido.  
 
 

 

TATIANA PINILLA VILLALBA 

Secretaria jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE – Junta Central de Contadores 
 
Elaboro: Lina R 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jcc.gov.co/


Jfe'NTA CENTRAL I 
■=, .«!DE CONTADORES V fl .An^SiKATiVA

%
i

Codigo: IV-SS-FT-002
INSPECCION Y VIGILANCIA Version: 4

Vigencia: 06/08/2020.w.

FORMATO AUTO DE APERTURA DILIGENCIAS PREVIAS Pagina 1 de 6

AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARY

PROCESO DISCIPLINARY No. 2021-340

Con base en las facultades que le senala las normas legales: articulo 20 de la Ley 43 
de 1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolucion No. 
000-0860 del 5 de junto de 2020, Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020, 
publicada en el diario oficial el 19 de marzo de 2020, y demas normas concordantes 
y complementarias, considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personena juridica, creada 
por el Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita ai Ministerio de 
Comercio, Industrie y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el articulo 
20 de la Ley 43 de 1990, continuara actuando como Tribunal Disciplinario y organo 
de registro de la profesion, incluyendo dentro del ambito de su competencia a los 
Contadores Publicos y a las demas entidades que presten servicios propios de la 
ciencia contable como profesion liberal.

En virtud de lo senalado, el mismo podra solicitar documentos, practicar inspecciones, 
obtener declaraciones y testimonies, as! como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 
de 2010, la U.A.E. Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un 
Tribunal Disciplinario.

Que en consecuencia de la disposicion anterior, la UAE Junta Central de Contadores 
expidio la Resolucion 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se establecio el 
reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.

Que a traves de la Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el 
diario oficial el 19 de marzo de 2020, se establecio que el Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores, ordenara la apertura formal de la investigacion 
disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de la profesion 
contable; estas podran iniciarse de oficio o con ocasion de los informes y quejas 
presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 literal 
a) de la Ley 43 de 1990 y la resolucion antes citada.

Que corresponde al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios.

Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuaran como ponentes y en tal calidad adelantaran la instruccion de los procesos 
disciplinarios a traves de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 
caso.

HECHOS

El senor GERMAN DARIO GOMEZ MONTENEGRO, en calidad de representante 
legal de la sociedad THE PARTS CO S.A.S, presento ante esta entidad queja de
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fecha 15 de febrero de 2021, a la cual se le asigno el radicado No.9579.21 
manifestando entre otros lo siguiente:

“(...) El senor OSCAR DAVID VILLA fue requerido para presentar la declaration de 
renta correspondiente al aho 2019 para la empresa THE PARTS CO SAS, NIT 
900,013,237. Este requerimiento se le hizo a mediados del mes de marzo de 2020. 
Dentro del proceso normal de presentation de djeho impuesto y previo a este se debe 
presentar ante la DIAN la information exOgena correspondiente a dicho ano. En ese 
mismo mes se le solicito presentar dicha information.
El dfa 18 de junio de 2020 el senor OSCAR DAVID VILLA nos informO que habla 
presentado la declaration de renta y as! mismo la declaration de information exOgena 
respectiva.
Desde dicha fecha se le solicito prueba sobre la presentation del impuesto y de la 
information exOgena. El impuesto lo entrego mas no la prueba de la presentation de 
la information exOgena. En reiteradas oportunidades se le pregunto por la 
presentation de la information exOgena y el senor siempre decla que estuviOramos 
tranquilos que ya habia presentado dicha information. En ningun momento el senor 
OSCAR DAVID VILLA nos afirmo no haber presentado dicha information exOgena 
formalmente a la DIAN, todo lo contrario afirmo-que si la habia presentado.
El dfa 17 de diciembre de 2020 recibimos un correo de la DIAN informando que 
suministro de la information exOgena correspondiente al aho gravable 2019 de la 
empresa THE PARTS CO SAS, NIT 900,013,237 correspondiente al aho 2019 no 
habia sido presentada.
Adjuntamos comunicaciOn de la DIAN con radicado RadicaciOn No. 100224371 - 
28656 Consecutive No. 26.694. Desde ese dia de diciembre hemos tratado de 
contactar al senor OSCAR DAVID VILLA para que nos muestre cuales fueron los 
informes que dijo el haber radicado ante la DIAN por concepto de suministro de la 
information exogena correspondiente al aho gravable 2019 pero hasta el dia de hoy 
ha sido totalmente en vano. EL senor este totalmente desaparecido.
Exigimos que el senor OSCAR DAVID VILLA aparezea v respondan por la falsedad 
en testimonio que nos dio todo el aho pasado se tan el\ cual el senor si habia 
presentado a tiempo y en suministro de la information exd'gena correspondiente al 
aho gravable 2019 co respondiente a nuestra empresa. Tambien exigimos que el 
senor OSCAR DAVID VILLA enmiende dicho error v asuma las santiones en que la 
empresa se vea involucrada producto del accionar reiterative de falso testimonio 
respecto a suministro de la information exOgena correspondiente al aho gravable 
2019 de la empresa THE PARTS CO SAS, NIT 900,013,237.
SEGUNDO HECHO El dia septiembre 7 de 2020 se requirio al senor OSCAR DAVID 
VILLA por el borradorde declaration de IVA cuatrimestral de la empresa en cuestiOn 
todo con el fin de revisarlo con tiempo y poder detectar cualquier anomalia. Pasaron 
los dias y el dia septiembre 10 de 2020 nuevamente se le requiriO al sehor OSCAR 
DAVID VILLA por el borrador de la declaration de IVA, a cuyo segundo llamado dijo 
que no nos preocuparamos que 61 tenia todo bajo control.
Llego el dia 11 de septiembre, plazo estipulado para presentar la declaration de IVA 
de la empresa en cuestiOn y solo hasta la tarde el sehor OSCAR DAVID VILLA pudo 
ser contactado y al preguntarle por qu6 aun faltando pocas horas para veneer el plazo 
no nos habia enviado el borrador para revision el sehor respondiO que pensO que la 
fecha de presentation era otra posterior! No obstante, esto se comprometiO a hacer 
la declaration y pasar el borrador para su revision. Nunca lo paso y simplemente lo 
que el sehor OSCAR DAVID VILLA hizo fue presentar de manera unilateral y sin 
consultarnos la declaration de IVA en firme a la DIAN.
Al ver el formulario presentado de la declaration en firme inmediatamente nos 
percatamos que el sehor OSCAR DAVID VILLA habia cometido un error grave al 
haber declarado ingresos muy inferiores a los reales durante dicho periodo.
El dia Lunes 14 de septiembre requerimos al sehor OSCAR DAVID VILLA para 
preguntarle sobre dicha conducts y sobre la subsanaciOn de dicho problema y partir 
de dicho dia empezamos a tener evasivas y negativas de su parte para dar solution 
al problema acaecido.
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Despu&s de incontables llamadas a los numeros de contacto del senor OSCAR DA VID 
VILLA el senor el dfa 19 de noviembre de 2020 accedio a presentar la declaracion de 
IVA corregida y con una sancion por valor de $2,704,000. En los anexos encontrara 
la declaracidn respectiva con numero de formulario #3004623521777. El sefior 
OSCAR DAVID VILLA se comprometio a cancelar dicha multa, pero hasta el dfa de 
hoy, y despues de muchos llamados est£ desaparecido y no nos volvid a contestar el 
telefono y no ha pagado un solo peso de dicha sancion. (...)”

CONSIDERACIONES

Es preciso indicar que para la aplicacion del principle de integracion normativa los 
vacios de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la Ley 
1437 de 2011, y de persistir dicho vacio debera surtir su procedimiento conforme a la 
Ley 734 de 2002 (Codigo Disciplinario unico), esto, teniendo en cuenta la jerarquia de 
las normas aplicables por esta entidad que se establecio en la Sentencia C-530 del 
2000.

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte del profesional OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA identificado 
con Cedula de Ciudadania numero 98.637.941 de Itagui, Antioquia y Tarjeta 
Profesional numero 116795-T, que trasgreden la Ley 43 de 1990, en ei ejercicio de la 
profesion contable, donde al parecer el aqui investigado no presento la informacion 
exogena del ano gravable 2019, generando una posible sancion para la compania 
THE PARTSCO S.A.S. identificada con NIT 900.013.237-1. Asi como, por haber 
preparado y presentado de manera unilateral y sin consultar a la sociedad, la 
declaracion de IVA del segundo cuatrimestre del ano gravable 2020, aparentemente 
con ingresos inferiores a los reales, ocasionando la correccion de la declaracion y 
generando una posible sancion; entre otras irregularidades.

Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros; y 
que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Publico ante la U.A.E. Junta 
Central de Contadores conforme al articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que senala:

"(...) Del Contador Publico. Se entiende por Contador Publico la persona natural 
que, mediante la inscripcion que acredite su competencia profesional en los 
terminos de la presente Ley, esta facultada para dar fe publica de hechos propios 
del ambito de su profesidn, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las 
demds actividades relacionadas con la ciencia contable en general. (...)”

Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas disciplinarias, 
y cumplidas las exigencias de que trata el articulo 14 de la Resolucion 000-0604 del 
17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el dia 19 del mismo mes y ano.

Es de precisar que, con ocasion de la declaratoria de emergencia economica, social 
y ecologica decretada a traves de los Decretos Legislatives, la UAE Junta Central de 
Contadores, mediante las Resoluciones No. 660 del 17 de marzo de 2020, 746 del 
26 de marzo de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario Oficial No. 
51.339 del 08 de junio de 2020 y Resolucion No. 871 del 18 de junio de 2020 
publicada en el Diario Oficial No. 51.356 del 25 de junio de 2020, dispusieron 
suspender los terminos de los procesos disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio 
de 2020.
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DISPONE:

PRIMERO. ORDENAR ia apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, al
Contador Publico OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA identificado con Cedula de 
Ciudadania numero 98.637.941 de Itagui, Antioquia y Tarj^ta Profesional numero 
116795-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar involucrados con 
ocasion de la queja presentada por el senor GERMAN DARIO G6MEZ 
MONTENEGRO, en calidad de representante legal de la sociedad THE PARTS CO 
S.A.S; y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta 
Central de Contadores en Sesion N° 2157 del 12 de agosto.de 2021.

I
i

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso discipliriario No. 2021-340, al 
Contador Publico ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA y comp abogada comisionada 
a la doctora EDNA BRIGITTE LORENA MUNOZ SANCHEZ profesional vinculada a 
la Junta Central de Contadores.

TERCERO. El ponente y abogada designados deberan adelantar la investigacion 
disciplinaria observando los parametros y terminos procesales establecidos. En tal 
virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba 
conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de invejstigacion, proyectar las 
decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguacion y realizar todas las 
actuaciones necesarias en el tramite ordenado.

CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducen es y utiles para cumplir 
con los fines de la investigacion disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del 
articulo 16 de la Resolucion 000-0604:

1. A la Sociedad THE PARTSCO S.A.S., identificada con NIT. 900.013.237-1

1.1 Copia de! contrato de prestacion de servicios suscrito con el profesional OSCAR 
DAVID VILLA ATEHORTUA identificado con C.C. 98.637.9411 y T.P, 116795-T para la 
vigencia 2020, donde se indiquen las obligaciones pactadas y las fechas sobre las 
que laboro el profesional, en calidad de Contador Publico, de no contar con ello, 
certificar si presto sus servicios, indicando fechas de ingreso y retiro y las funciones 
desarrolladas.

1.2 Copia decorreos, memorandos y/o solicitudes realizadasa! Contador Publico OSCAR
DAVID VILLA ATEHORTUA relacionado con la preparacion y presentacibn de 
informacion exogena del ano gravable 2019. ,

1.3 Relacion de pagos realizados por honorarios al Contadof Publico OSCAR DAVID
VILLA ATEHORTUA por el aho 2020. '

1.4 Copia de las cuentasdecobroemitidasporel Contador Publico OSCAR DAVID VILLA ' 
ATEHORTUA, relacionados con la preparacion y presentacion de informacibn 
exogena del aho gravable 2019.

1.5 Copia de los requerimientos o procesos adelantados por la DIAN a la sociedad, con 
todos sus soportes y el estado actual de los Nsmos, originados por las presuntas 
conductas del Contador Publico OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA para las 
vigencias 2019 y 2020.

1.6 Copia de la declaracibn del Impuesto a las Ventas-IVA inicial y corregida del segundo 
cuathmestre del aho 2020, con sus anexos, el comprobante de causacibn y soportes 
de pago.

. 1.7 Copia de los documentos que acrediten el pago de sanciones, multas, intereses, o 
dahos ocasionados, como consecuencia del actuar del Contador Publico OSCAR 
DAVID VILLA ATEHORTUA para los ahos 2019 y 2020.

1.8 Copia de los acuses de recibo ante la DIAN de la presentacion de informacion 
exogena del aho gravable 2019.
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1.9 Copia recibo de pago de la sancion por presentar informacion exogena nacional 
extemporanea del ano gravable 2019.

1.10 Copia de las politicas y/o procedimientos, relacionadas con la presentacibn y pago 
de las obligaciones tributarias para el ano 2020.
1.11 Copia de los estados financieros a 31 de diciembre del ano 2019, junto con la 
certificacion y notas.
1.12 Balance de prueba a maximo nivel de cuenta detallado portercero a 31 de diciembre 
del 2019, a 30 de abril y a 31 de agosto del 2020 en Excel y PDF.
1.13 Auxiliares de contabilidad portercero del ano 2020, en Excel y PDF.

2. Al Contador Publico OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA identificado con 
Cedula de Ciudadania numero 98.637.941 de Itagui, Antioquia y Tarjeta 
Profesional numero 116795-T.

2.1 Copia del contrato de prestacion de servicios suscrito con la sociedad THE PARTSCO 
S.A.S. identificada con NIT. 900.013.237-1, donde se detalien los roles 
y responsabilidades del cargo de Contador Publico para el ano 2020.

2.2 Copia'del documento de entrega del cargo como Contador Pubico de la sociedad THE 
PARTSCO S.A.S. identificada con NIT. 900.013.237-1, realizadas a la finalizacion de 
su contrato.

2.3 Copia de respuestas a correos, memorandos y/o solicitudes realizadas por parte de la 
sociedad THE PARTSCO S.A.S. identificada con NIT. 900.013.237-1, relacionado con 
la preparacion y presentacion de informacion exogena del ano gravable 2019 y ia 
declaracion de iVA del segundo cuatrimestre del ano 2020.

2.4 Copia de los papeles de trabajo y dembs documentos que evidencien que realize la 
actividad de elaboracion de la declaracibn iniciai y la correccibn del impuesto a las 
ventas IVA del segundo cuatrimestre del ano 2020 de la sociedad THE PARTSCO 
S.A.S. identificada con NIT. 900.013.237-1.

2.5 Copia de los papeles de trabajo y demas documentos que evidencien que realizb la 
actividad completa de elaboracion de informacibn exogena nacional de la vigencia 
2019, en forma oportuna, de la sociedad THE PARTSCO S.A.S. identificada con 
NIT. 900.013.237-1.

3. A LA DIRECCiON DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- 
SECCIONAL MEDELLIN

3.1 Copia del RUT con todas sus hojas del contribuyente THE PARTSCO 
S.A.S. identificado con NIT. 900.013.237-1 para las vigencias 2019 y 2020.

3.2 Copia de los recibos de acuses de presentacion iniciai y/o de correccibn de informacibn 
exogena del contribuyente THE PARTSCO S.A.S. identificado con NIT. 900.013.237- 
1 del ano gravable 2019.

3.3 Copia de los requerimientos o procesos que se adelantan en contra del 
contribuyente THE PARTSCO S.A.S. identificado con NIT. 900.013.237-1, en relacibn 
de las vigencias 2019 y 2020, y el estado actual de los mismos.

3.4 Copia de cada una de las deciaraciones presentadas y/o corregidas de Impuesto sobre 
las Ventas- IVA del segundo cuatrimestre del ano gravable 2020 del contribuyente THE 
PARTSCO S.A.S. identificado con NIT. 900.013.237-1.

3.5 Copia del certificado de consultas de firma MUISCA de la declaracion del 
Impuesto sobre las ventas IVAde! segundo cuatrimestre del ano 2020 del 
contribuyente THE' PARTSCO S.A.S. identificado con NIT. 900.013.237-1 y de las 
correcciones si hubo a lugar.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avbquese conocimiento de la presente 
investigacion disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los 
terminos senalados.

SEXTO. Infbrmese al Contador o Contadores Publicos que resulten involucrados en 
la presente actuacion disciplinaria, que les asiste el derecho de brindar version libre y
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espontanea hasta antes del fallo, conforme con lo establecido en el numeral 3 del 
articulo 92 de la Ley 734 de 2002. ,

SEPTIMO. Ordenese, entre otras, la practica de las siguiente^ diligencias:

• Notifiquese la presente decision a quienes surjan coijno sujetos procesales, 
advirtiendoles que contra la misma no precede recurso alguno y que deberan 
actualizar y suministrar la direccion en la cual recibiran las comunicaciones o 
la direccion de correo electronico o el numero de fax en caso que por escrito 
acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, librense las 
respectivas comunicaciones, indicando la decision tomada y la fecha de la 
providencia.

• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificara por aviso en 
los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. '

OCTAVO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOVENO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 12 de agosto de 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
7

Ah IO IZ
Vicepresidentejpi
U.AiOuefcfwffl
ProyffefoiSebastian Celis 
Revisb: Andrea Valcarcel

btTrtaL-BiSci pi i n a ri o.
ral de Contadores
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